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¿as y otros papel és piibücos nlturtzímente

recibidos por varias vías.

I .
...ii .irBirg^^gKBJi 111 —

l/na gazeta portugufsa del Rio Janeyo contune las
'

, iigü'untís.

PAZ. ENTRE LA TUilQüiA E INGLATERRA.

:4rdamlos 6 de Enero de i8'9 á bordo d/l n^v¡o.Sea-

hürse'h- Tcago h satisf acción dícií á V- que
8V?í: s^^fi fí^o !a p¿2 entre S. M, británica y <a Sublime

Puerta por ei plenipotenciario turco y 'por írír\ en
fídmbít d2 los dos r«spectiyos gobieiríos. Tengo' ei ho-

k or ét %t.r.'-cpn gran -verd.^d y respeto su mss cb^dif^^te

y humi'de servidor.- Roberto Jdair.- A\ muy noble Jucin

Éookem IJrere,^^ <

'

E'tando p^ndi-snte n''-^ocíacip,n £Íe b pas , el en-

cangado da BegoGSos <i« Francia pasó un cfi-ío 31 g|>-

bkíno otomano , en .qoe décJaraba : que en cs^so d^- He.

gar e1 Sr. Adalr 2 Coni'tantínopla , teocífía é- quc ss^ir

"jhmediat'áments de jqualU Cépitú. Se espert qt'€ cum-,
pía fu' ps-lsb^ a ; y en ese ca«o d^.-bí' mirarse .|COf|io Jneyi.

t-óbk hs-'gOí.^'fa eoírí? Francia y Turquía.]

Pí-ris 24 í?'^ enero,

•Ayer á las 9 de la m^mna ?epet!da,s áescgrg?!§

«rti eí.í& gnuf'cisíon ía »'-'^'S*d'^ de M. el Bmp.-r» -r,r

y R?y al Pa!ítci'i> de Tuilíerias : «a-'ió <fV 17 de Kalíd-

áohi
, y llegó ei- 22 35 F^^.^cío R,mbov¡lUt, ^

Porsísmouth de feburo.

Esta mana-oa á ¿as ü ^ Si t-xcekí-iS!ÍtsÍmp. Sr„ -D., Fe-



^ •
.

^

>
-

éro Cedros y su crmUW» lajíeron del ravío ^W^' ^
en que W.eron de Cádiz, (O T

d...mbar .yt e e^|-^

c.b,.. c?n va -de artmeria 5¿r />rger í .rm v
^

r.ouan N/:r.«, Ayuda, te de e-m^^o del G r e.al

th,m U icciDiercn y accnrp ruion h SU U cariOí^ cic ^
dicrtu Gcncial ,

.que lo esperaba.
^ j

Badojcz 17 f brero.
^ |

Sitpren^a Junta de esta provincia recibió pof^y

correo (i/ay^^r u« maniíiffsto áe la central , cuyo t-nor^
^

es el ú<^u\tnti^' ,^ .^leri^anes ,
polacos , oUnds^^S

it^rr^nS^ deU'Xfrdto ífsoces: la ^¿ííCrM y \^..Turquia
,jf^.

1?» te daclsirtron conUz la Frandai «1 \r>Umt Napoleón ^fi
¿

¿ a-v de'^tundo: no c§ queda oíra esperanza sí.tif h i*

R-^oVir en ó g:rí el Norte; si querub ijbrsrQS de - s

ta muerte, E:paha os ofrece partido etü sus banderas,

jcada so'dad'j que p^ssre á eiias 200 reates, y si pa^.-

cor. tusil % Q' al de caballería §s p^g^irá acTenrws el vr.i^

del r^U^/ilo: que no qiiWitte ^efv r nii.ariS t,-op4$

sebiimbr^ embarcado £ su paH,óal q^e escogisxs A
$u íesidenc'-' (2).

. ,

*
. s

El 2Ó 5:,' pasado Uegó á Cádiz gmbasador pk^

{2) En esta misma gazna u balín una caria^ip, piha^^,,..

S villa á d¿ febrero recibida en Lhboa e?jj^'>'que se íw

II 7 e>te caphulo '-Tengo el honor de p^rúá.crle que est^i-

prcma c^wt- hace presente a loi exertuo^ que los Emperá^:>>^

. res de ^u^tria y Turquía deiJararon la gu¿rja contra Napa-

L(Tn .convidanio á todos los soldados ausvh'eos suecos
,
pru-

s ano* fPolacos UalUmos . ohnde e á pasani aiyr.^rckc ts^^

p fioL itrc , Bits misifio escriben uUimam¿üt& de i^adiz á

Bujías Jyres. '
,

'



\ aipotencíano del Emperador de Alemanh. rh h'6 hr^i-

Jf^ m íitc con el Vt)ca\ át la Junta ^uprem* hátia en

• il'!;. i*^,?. p'asa, y aseguíó que ro seiamerítc'tef ¡an que

^:^.;'nbati5 les cxercitx^^- 'austi iscos cor.tía ''os ír.i^eevcs; á-

no que también los Ra¡0s h biao hecho cau^a comur» (i)»

E\ 27 paítió par» ScviUs (2) (Gaz-ta extísoíámaña ael

Rio jAOcyro de 21 Je abai ac i8..^ )

5ti?77/^ febrero,

. ^ Considerando S. M. qus: oi fíanceses no guardan

ffíirgutf principió del derecho de gentes en guerra

ju.ta. y.bafbara qus hacen á Bfpaóa ; qu^s íút^n desea-

,
radí^íperití á lof converiíos n-ias scltmnes , como se veri-

ñt.6 con la capituUcion de Madrid , donde á pesar de

Ic.'í'aitículos estipu'^ados en cUa , cücarce'lan , persiguen

y ixpatíían a ciudadanos pacifi.-Os y lesp&tab'ics M^gis-

^ (1) Corre en ^uenos Ayres qm algunos ingleses residen

^Ttes aqui 'kan Lnidg canas d' Inglaterra, en qii' les asegu-

\ ran que la Austria está d^ inuíigercia con h Husia y que

%en b eve se mdrá esta con Inglaterra y Eip ^íu 'en fi't q>j¿

se prepara una coalición contra la Franc'
:

; y . « «'/ pap I de,

\ r.otiáas de Lisboa, que co'-re venido po^ V- vli del Jun y o,

í£ Jic¿ qu¿ los Cz'ito "^^^.^^ í^^í'^" ¿--Hados,
\
ilué

^ Tiúiláüs tan li^ongerasX \Ó):jlá ^úl^a- C'^rt%i\

U) En un pjpel mam^crito d^. nodcí ts venido de Cadh^
^ que circula por esta capa d „ ie halla i'i articulo de Sevilla

'

c'n felh.!^d¿%defbr¿ro. q<ie Ji-e así ^ iioun- se b%

pr.4fcnt/lu en eaa un CBV.^do áit^ Ákenianis , puit^u^o

• píríiiHo secreta G^rs y par^ entregarlo*. p ieg.^S

^qy- trae pssia. la Jonta Central y coof?íreficisj :. lo qo2

le íue concedido, ? '^uro Q?.uno ho.t.*s :
ft»:^» T*-

J hr: po.1i1o e-'-te-'-^d-'
" M fifí) «í^í^ , V':?

¿^¿.t*^^.?í?«¿5f¿f'

l^/f e^íe er>viado es d ferente del embaiwdor qii¿- dcsembur- i

en^.'U^\z d dd pfvpio mes.



tr?áo5
,
'rr'porícndo tambíf n el mas i^nfame fup-?cfo ,|

cXíZS pcrst-fías ¡rfe'ices por la mas íevc sospecha ó frí.

vo o pTctfXto: yirr'do que continúan en todas p^-*"^^*

2tropc;!ando -1 sai nado de los tef^p^os, los farros 4-
la honra domestica y los derechos de la h-jíTs^ns iad; que
cada dia se oyen c< s?s horribies q?ie estfemscen la natü=

ralezs , como ía nnuríte ds u^a «¿ligiosa, qiis se arrojé

á Ufi pozo por huir de bruCilíJal f arice.i; e! d siitr.*

de una fri.itlfe , qiie estando dando de m^mzx 3 su hi}0,

le cortíiroa los pechos estos moniit' uo<i
, y después

dcspedízaron la criitura á cuchilladas; y otro* muchos
C2ÍOS de iguíl atrocidad , doloro os di escribívss, es-

pantosos de ]ei?$e
, y abominabies pará sufíif is ; aten-

diendq en fin §. M. 3 que el observar auo ías leyes de
la equidad natural con quien no observa alguna , sferia

mas bien culpab^.e indiferencia y yi!e?a miserab e qus
moderación y justicia *, resolvió castigar y contci-fer

eítos horrores; y l>i<;ienio á U Bufopi toia testigo d«
la terrible necesidad qus ia fuerza á.to tiar esti meii.
da

,
volviendo á estos bandidos sanguinarios vio'encia

por violencia
,
f$tTí*go por estrago ^ á este fía decreta

y manda , que no st dé qiísrtg-l a ningún $q\ázáo , ofi.

cÍ3i Ó general francés que sea hecho pfi&ionero en«pus.
b'o 6 parasj^, donde se h^yan c9R>tti4o por los ersemi-
go$ atentados contraíaos a las leyes de la guerra , pa •

sandolos inm^diat^mínts por las aroiíS, p.vra escar»
miento de su» seíB^fint^s, y s: ti- facción de la humani-
dad ir?dign;?mení- ü tajiti.íf, : y que el presente D^ct^to
sea impreso, publicado y di tribuido por los exercitcs

españole^ á fin de que tengíj su debid? cxícurájn. Tá-
ned'o as? entendido p^-'a disponer u cu:T)p imifnío.
En cNHeal pAiacio díl Alcázar di Sevilla, i 7 de f brero

d? í8 -t^. r^Ei M.^?qvíí5 d-; A^torga , Vicp Prc&ii^ntr -

A D Mí tin de G^í^y. (GüzlCa d Rio Jiaayr9 íz 26
de abrÍL ) .

^ continuara^


